
TAREAS DEL DOCENTE J.C. FRANCO * Tecnología e Informática 

MES de OCTUBRE de 2018 (Período 4°) 

GRADO DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 

3ºA 

Escribe en una hoja reciclable un resumen sobre lo que 
viviste (bueno y malo) durante el año en el área de 
Tecnología e Informática. Así mismo, escribe aquellos 
aspectos a mejorar en el área. Decora a tu estilo el 
escrito, con un marco bien llamativo o un dibujo de tu 
preferencia. 

Semana 38 
Noviembre 6 

Realiza la tarea en hojas 
reutilizables. Sólo recibo la tarea en 
la fecha especificada. Ten en 
cuenta marcar la tarea 
debidamente.  

4°A 

Resume en una hoja reciclable todo lo que viviste 
(bueno y malo) durante el año en el área de Tecnología 
e Informática. También escribe aquellos aspectos a 
mejorar en el área. Decora a tu estilo el escrito, con un 
marco bien llamativo o un dibujo de tu preferencia. 

Semana 38 
Noviembre 8 

Realiza la tarea en hojas 
reutilizables. Sólo recibo la tarea en 
la fecha especificada. Ten en 
cuenta marcar la tarea 
debidamente.  

5°A 

Resume en una hoja todo lo que viviste (bueno y malo) 
durante el año en el área de Tecnología e Informática. 
También escribe aquellos aspectos a mejorar en el área. 
Decora a tu estilo el escrito, con un marco bien llamativo 
o un dibujo de tu preferencia. 

Semana 38 
Noviembre 7 

Realiza la tarea en hojas 
reutilizables. Sólo recibo la tarea en 
la fecha especificada. Ten en 
cuenta marcar la tarea 
debidamente.  

6°A y 6°B 

Resume en una hoja reciclable todo lo que viviste 
(bueno y malo) durante el año en el área de Tecnología 
e Informática. También escribe aquellos aspectos a 
mejorar en el área. Decora a tu estilo el escrito, con un 
marco bien llamativo o un dibujo de tu preferencia. 

Semana 38 
Noviembre 8 

Realiza la tarea en hojas 
reutilizables. Sólo recibo la tarea en 
la fecha especificada. Ten en 
cuenta marcar la tarea 
debidamente.  

7°A y 7°B 

En una hoja de Bloc Base 30, inventa una historia donde 
tú seas el encargado de cuidar una red de cómputo, ten 
en cuenta recrear la historia (hacer dibujos). Consulta en 
la Web cómo se cuida una red de computadoras. 

Semana 38 
Noviembre 9 

Realiza la tarea en hoja de Bloc 
Base 30. Sólo recibo la tarea en la 
fecha especificada. Ten en cuenta 
marcar la tarea debidamente. 

8°A y 8°B 

En una hoja reutilizable, escribe la dirección web (URL), 
de las siguientes páginas web: 
Bancolombia – Movistar – Fiscalía general de la nación – 
UdeA – UdeM – EAFIT – Ministerio de Educación – Los 3 
Editores – Tránsito de Itagüí – Gobernación de Antioquia – 
Telemedellin – Canal RCN – FoxSports – Win – ESPN – 

Semana 38 
Noviembre 6 

Realiza la tarea en hojas 
reutilizables. Sólo recibo la tarea en 
la fecha especificada. Ten en 
cuenta marcar la tarea 
debidamente. La tarea se entrega el 



Lotería de Medellín – Policía Nacional – Ejército Nacional – 
Fuerza aérea – Bomberos de Medellín – 123 y Aeropuerto 
de Rionegro 

MARTES 6 de Noviembre, ya que el 
lunes es festivo. 

9°A y 9°B 

 
Haz un video (máximo de 5 minutos y mínimo de 2) 
donde demuestres cómo manejas el PC. Puedes filmarte 
haciendo algún trabajo escolar. Entrega dicho video en 
formato mp4, desde tu celular, Memoria USB, por 
internet o cualquier otro medio electromagnético. EL 
TRABAJO ES INDIVIDUAL y TÚ debes aparecer en él 
video y hablar. 

Semana 38 
Noviembre 6 

El video se hace individualmente 
La nota se define así: 
Aparecer y hablar en el vídeo = 5.0 
Sólo aparecer = 3.0 
Sólo hablar = 3.0 
No hacer nada = 0.0 

10°A 

Realiza un video y EDÍTALO (en el programa que desees) 
donde se pueda observar cómo manejas y trabajas tú la 
edición de video. El tema para dicho video es libre. El 
tiempo de duración es de máximo 5 minutos y mínimo 2. 
Tenga en cuenta ponerle textos al video (tu nombre 
completo). Entrega la tarea en USB, Celular, Internet, 
entre otros. 

Semana 38 
Noviembre 7 

Puedes entregar el video: Por e-
mail, USB, Celular, Tablet, CD, DVD 
o cualquier medio electrónico o 
magnético. 

11°A 

Realiza un video donde agradezcas y comentes los 
buenos momentos que tuviste durante tu estadía en el 
Instituto Cristo Rey. Tenga en cuenta ser claro al 
momento de expresarse y NO decir vulgaridades ni 
ofensas a nadie. El video debe ser editado a tu gusto y 
durar mínimo 2 minutos, máximo 5. Pon a prueba tu 
creatividad. 

Semana 38 
Noviembre 7 

Puedes entregar el video: Por e-
mail, USB, Celular, Tablet, CD, DVD 
o cualquier medio electrónico o 
magnético. 

 


